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Durante años fue para muchos oscenses suceso ordinario estrenar alpargatas para las Fiestas de San
Lorenzo. Años en los que Huesca era un pueblo grande en el que todo el mundo se conocía y en el que por
desgracia un clasismo muy marcado separaba unos de
otros. Aún hemos oído y no hace muchos años: "A
ese de qué le viene sentarse en^el Flor" o "Dónde
se ha visto que Fulano vaya tan-campante a la sesión de moda de5 Olimpia". El Bar Flor, la sesión de
moda del Olimpia y hasta si me apuran el ir a Mi&a
Se una, eran "tabús" para muchos oscenses hasta que
poco a poco han caído ya los prejuicios y cada uno hace lo que le viene en gana sin preocuparse de lo que
piensen los demás, lo que indudablemente supone un
LONDRES. 13. — Centenares cíe in- ñor ;:eñai de peligro, los tiran al mar.
avance muy necesario en la mentalidad de las genmigrantes de color, que pretendían en- Fyresa.
tes.
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•
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En nisestra ciudad estos años las Fiestas, eran comrecieron, cuanao atravesaban el Mar I ÍSI.AMABAD. --• Varíes rica dicborpletas para un reducido número de personas, los dedel Norte, a causa del írío, del ham- Ú^-XC- par las lluvias roauzónic-.'s han
más se conformaban con ver la procesión, asistir a los
<bre o bien por asfixia, según afirma ocasionado la muerte r centonares de
fuegos artificiales, a los conciertos de la Banda de
ell corresponsal del "Standard"
d" de
d personas y amenazan provocar granProtagoniza nuestro
Música y a, contemplar la salida de los Toros. '.
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daños
materiürs.
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Cuando algún "tronera" se gastaba siete pesetas
víctimas puede nlcanzar
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Al parecer
Huesca que hoy es
=te una.
una. rutaruta ae
ae es- bi
en ir a la corrida o dos reales en café y copa en Casa
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noticia poi ser el priclavos." que va desde las costas ae tan -_ A U B n u U o p : d e a l a s n a c i o n c s .
de Gilé, sas familiares se quedaban tan horrorizados
mer alumno oséense
Holanda a los blancos acantilados de e x t r a njeras vacuna*, contra el cólera,'
como si un zagal de nuestros tiempos quemara cinco
matriculado e n el
Dover. Los inmigrantes viajan a bor-, t a b l e t a s p a r a pur ifi C ación de agua,;
mil duros en las Fiestas.
I.N.E.P.
do de,cargueros mal equipados, haci- medicamentos contra el paludismo y,
Los hortelanos aún iban a la Procesión con sus
nados: en ei interior de "containers" vitaminas,
í
Su nombre: Abel
blusas negras, una reminescencia valenciana que hay
o en camiones para el transporte de
;
Eelengucr Garulo, un
quien piensa trajeron de Fraga los primeros Solanes
ganado y algunas veces, mueren antes CONSTRUYE UNA CASA DE JU- .
muchacho de agradaque llegaron a Huesca, pues en Aragón si se llevaba
de llegar a su punto de destino por- GUETE CON 200 CARTUCHOS DE; blusa era Je rayadillo, más bien que negra muy clásible trato que piensa
DINAMITA
I
se se asfixian en sus "camarotes'" o
dedicarse profesionalca del Levante, sus mujeres lucían
traje nuevo y fiaNUORO (Italia\ — Un niño de cua '
;
porque sus transportadores, a la memente al deporte cotro
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una
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de
j
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- ; mente delantal, el delantal dé 'lujo subsiste mucho
mo profesor titulado
tiempo después de olvidar el traje regional y casi lleguete con 2C0 cartuchos de dinamito;
de Educación Física.
ga a nuestros días.
creyendo que eran ladrillos. Cuando'
El I.NE.F., es un
Hay unas fiestas que marcan época y que para mí
"• niñera deícubrió que no eran ma- •;
centro de reunión del
son el arranque de los actuales programas, estas son
deritas sino cartuchos con dinamita, :
deporte español con
avisó a expertos en explosivos, quielas del año 1929.
una -función primor nes rodearon la zona. Investigaciones
Este año era ya alcalde D. Vicente Campo, hombre
dialmente pedagógica.
'Ueriores permitieron saber que el de visión clara al que indudablemente le debe mucho
Un cpmplejo de instaniño encontró la dinamita envuelta'
la ciudad. Por este año se estaba acabando el Parque,
laciones d e p o rtivas
~:n trapos y escondido en un hSyo.
se había concluido la traída nueva de aguas de San
—el más grande de
Julián, se ampliaba la red de alcantarillado y se haEspaña— donde se
ANCIANA DE 71 AS'OS TOMADA
bían iluminado los Cosos con modernas farolas de fun- L\ -»r%OKIT\ CXK.urN U Í W L JORDÁN, QUE REdan cita clases, estuCOMO REHÉN
!
dición y gran globo de cristal.
I'RJ.sLNTO "i LA iSi.J.I.EZA LOCAL EN
dios, prácticas, entrePARÍS. — Una anciana de 71 años,'
No sólo esto que ya era mucho, daba ambiente de
LS'J'iá I Ü ? i \ S DE 1929
namiérítos y todo tipo
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de Pau, le recordé la impresión que me había causado
lincuentes, Franeois Phily y Paul Ciaque, ha sido enterrado él joven alpi- .-nitLTC, que «yer dieron muerte a- ti- guró el día, de San Lorenzo de este año. Desaparecida
con
e x traordinaria
cuando el año 1929 había estado tomando café en mi
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manresano
Enrique
Sala
Claret
la
vieja
de
San
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y
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grandes
dificulta.•os a un policía para proteger su
competencia al futuro
casa como alcalde y jefe de la representación francesa
que anteayer pe despeñó desde las es- huida después de haber realizado un
des para mantener la de madera instalada por los que se desplazó a Huesca. ¡Más de 30 años en el careducador deportivo.
tribaciones superiores de la "ima de atraco a mano armada a una entiAventines en la huerta del Casino, Huesca veía con
go!
: bmeari-.v ds Brost. Los delincuen"Eis Pcsets" en el Pirineo aragonés,
incertidumbre al llegar San Lorenzo la celebración de
El 13 en la Plaza de Toros Festival Infantil y el 14
VOCACIÓN POK ÍA
desde una altura de 3.250 metros, reco te ; !i?.n dado un p]a¿3 qus finaliza es- * las tradicionales corridas. D. Vicente resolvió el protambién en la Plaza, Concierto Popular, con las BanENSEÑANZA Y ,
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hera
española,
mondo en 11 íaltal caída más de un
blema, contando al principio con una serie de accio- das de Ingenieros, Valladolifl, Rondallas y Orfeón OsT:?, ti1.1? s? I"S garantice puedan zcMr
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nistas y aportación municipal. Surgieron después comcense. El 15 la Charlotada con el auténtico Rafael
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El cuerpo del malogrado muchacho "!:• ::,c: molcstid"s ñor 1". paliéis. A E - j
plicaciones en el pago que hicieron que algún año la
Dutrús (Llapssera) el célebre músico de Catarro ja
quedé en U:i punto totalmente inac- '•. t!?nn antecedentes psnales p o r '
empresa constructora llegase a negar las llaves al.
(Valencia) que luego fundaría eí Eiripastrc y para aca—¿Por qué elegiste
cesible p los medios, modernos ae soco- r.tr?.s -s ?„ rn-in-) arm-"d''.. S°.liaron de i
Ayuntamiento, dificultades que cesaron al tomar desbar a las 10 de la noche, gran retreta militar, a la que
—•*{> rr.o-r'í ni J rl, ;;ero . ta3 vez sean rro y únicamente transitable a pie un-Iór; en m-'ver último derives fle \
pués de" la guerra posesión de nuevo de la Alcaldía
esta profesión?
no sé por qué motivo asistían les bomberos con teas
tras más de ocho horas de camino, ínHj? cumpiiío cend^n?."!. L-'.t policía i
D. Vicente, quien aseguró ?a propiedad para el muni—Fueron doa razonas ías que me I ce, :'n ia:íar clfria-iado.
encendidas y todos les vehículos de extinción con que
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contaba cl Ayuntamiento.
1
nat'.;ue que ha FÍCLO la que ha rescata- i p f ,-' LT Moigvir. p *ro su t?.:-??-Ge ve i
Fna íTÍeafía al programa de Fiestas de este año,
la enseñanza y el amor ai deporte. iIcnM*. p'O'cc: tu voiesión?
En definitiva unas Fiestas memoi ables^ en las que
do el cac'áver con. la colaboración ' iiricuUn.cia ?.! no poder e-nplsar g»s?K ••
-es ¡Irva a la coínparaeión con e.í actual pues íiresen—Y'ahoia que has encarto ya ei
se instituye ía representación femenina provincial y
—T? "c..;-r:Tr.->'.<-...
uesde el aire' ae un licbcóptero del ~>orimCT,cn':s. ya CÍUG .a anciana está i íc grandes analogías. La= fiestas s«.-n dcl 9 al 15. Kmprimer año ¿cerno té sientes?
francesa para junto con ta loral presidir los-ai tos, en
"fcetreb. d? un:. snfí-.-mei-Ad
servicio de recorro de Pvancisi.
P'czan a !as 12 de !a n?afkana del 9 con el disparo de
—Muy Eat'ifrcho en todoa los asP.
la^ que !-:c inaugura ia nueva Plaza de Toros, de la que
f>í!Cícs y volteo cíe campanas, no fcay Cabalgata COÍBO
pectos.
dirho sea de pa:-o se saca titea provecho, pues no hay
¡i'aeía ;y rete número io sustituía la Banda dcl Regi—¿Es conocida esta caririy entre
día sin algo en ella. Fiestas-en ias que debuta el Ormiento desfilando por las calles con los Gigantes y
la juventud española?
feón Oséense con 200 voces y en la que no se escaCabezudo?. A ias 7,30 Completas y después la Jota de
—Hasta de ahora no, pero comientima detalles para que todos ios días haya motivo de
Ronda
y
Verbena
en
el
Jai-Alay.
za a serlo.
esparcimiento.
Ei 10 Procesión y Pontifical y curiosamente mienClaro que aunque no 5o dijeron los periódicos, hubo
ACTIVIDADES DE TODO TIPO
tras éste, dice el programa que los danzantes, acomtambién algún incidente como el que ocurrió enf la
FORMACIÓN
pañados de Gigantes y Cabezudos recorrerán distintas
terraza del Casino durante el concierto que en ella
calles de la Población. A las 5 y media inauguración
daba el Orfeón. De los salones bajos surgía la algazara
de la Plaza de Toros con 6 toros de Sánchez Rico de
festiva de los socios y el miembro de la Comisión
—Las asignaturas, supongo que no
Salamanca por Antonio Márquez, Manuel Martínez y
D. Hilario Nogués rogó a D. Evaristo Pardo directivo
sólo serán deportivas, sino que habrá
Félix Rodríguez. A esta corrida acuden como presidendel Casino que cerrara las ventanas al objeto de no
también teóricas y técnicas.
tas ias ?eforítas representantes de la belleza de la ciuestropear el Concierto. D. Evaristo no sólo no cerró
—En efecto. Se procura completar
dad, partidos judiciales y Bearn (Francia). Detalle que
las ventanas sino que "apostrofó al Sr. Nogués de todo
de manera equilibrada la formación
parece que hemos copiado • íntegro para este año.
lo que se puede apostrofar y hay quien dice llegaron a
mediante actividades de todo tipo con
No se rompieron mucho la cabeza los componenlas manos. El incidente motivó unas explicaciones de
el fin de asimilar una variada gama
tes de la Comisión de Fiestas que estaba integrada por
la Directiva dcl Casino al Ayuntamiento. El otro dede conocimientos necesarios para el
concejales, por miembros de la Sociedad Taurina y deí
talle curoiso es que el teniente coronel jefe accideneducador físico deportivo.
Sindicato de Turismo, para dar nombre a estas señotal del Regimiento de Artillería número 5 tuvo que
—¿Qué- número de alumnos estáis
ritas, ni les llaman "Mises", ni "Presidentas", ni
reiterar al Ayuntamiento que se le entregaran en la
actualmente?
"Reinas",
ni
mucho
menos
"Mairalesas",
las
llaman
Caja del Regimiento citado las pesetas que había heLA CORTJííA, 18. — El ministro de colar de Educación ' Genaro 1 Básica del Muttialismo laboral y del Ayun—Doscientos cuarenta.
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cipio so encuentran los terrenos donestancia en su cuartel. La cosa era para estar preocu—Algunos si, otros no. Yo estoy be- cel" cu 10.00; metros caadrades, de los i En. este acto y en presencia de les • radica la Universidad, el ministro
cada partido judicial y a la capital la representó Carpado pues se trataba nada menos de veinticuatro pecado por la Diputación de-Huesca-a ftrféhcs"'Üh"la Univet-Sidad'Laboral;'al miembros d'?KPatronato-de ia, UniVur- e! Tra-bíijo'
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tencia el Ayuntamiento paga sin esperar a sesión el
to.
día 10 habo fuegos artificiales que se quemaron en el 36 de agosto.
ó de un grupo es- alumiics,
l
a Asa-mble?.
Asamble? Provincial un hórreo,
hórreo levantado
l e v t d en ei
i recinto
i
dea a la construcción
di; la
uni—Habíanos del régimen de vida que
?a?eo de la Estación, que por entonces era Calle del
, vevaitano. "Esta construcción —dijo—
Desde las Fiestas de 1929 a las actuales han ocutenéis en. el centro" del Instituto Na„ ; tan única y original, tar. colmada de
General Vives.
,'."'',
rrido muchas cosas, tantas que es imposible pagar una
cional de Educación Física y Deportes.
csíncin le; <;?-nt:mient,os y los roEl día 11 y a las once y media de la mañapa en
factura de 24,73 pesetas, de ¿o '•ev por el desayuno de
—Está organizado de tal forma qjje
cuordes ás- esta tierra gallega, viene
un céntrico*-Teatro, se presentó a la ciudad el ORUn solo hombrp.; se han aumentado las diversiones.
>.npletar cdmiraKemente, cen el
resulta prácticamente imposible perFEÓN OSCENSE con más de 200 voces y dirigido por
Todo el mundo va a donde quiere sin pensar en preadorno expresivo de si; sencillez y efider el tiempo impregnando el espíritu
I). José María Lacasa; por la tarde novillada y a.'lajuicios, la salida de los toros aún es espectáculo pero
cacia, todo el conjunto ds edificios
deportivo tedas y cada una de nuesnoche fuegos artificiales.
la mayoría de los que ¡a contemplan han salido preda este centro doc?nte".
tras actividades.
El 12 en'la'nueva Plaza de Toros: Festival Artístico
viamente de la Plaza. Las terrazas y bares se hallan
—¿Mucha disciplina?
Gratuito, con intervención de las Bandas de IngeniéSeñaló también el ministro que cons '
llenos de gente y a nadie se le ocurre poner cl grito
—La necefaria para que todo martituía un alto honor para el Minisros de Madrid y del Regimiento de Válladolid, Danen el; cielo porque de un café le cobren 14 pesetas. Ya
che, siendo perfectamente compatible
-•:-• de Trab:ijo colaborar con ei Ayun '
zantes de Graus y de Almudéyar y grupos gimnástino
llevan los hortelanos "bluseía negra" ni las horcamlento de Cclleredero y 'a Fundacon' la libertad individual de cada
ros de Bearn (Francia): y por la noche Verbena en la
telanas "delantal brillante" ni nadie estrena alparción
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Plaza de Zaragoza.
gatas a no ser algún señorito y el comer "pollo al chitracción d?l grupo escolar donde puc—independientemente de las clases
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"júuna obligación penosa para los más. Todo ha camjos del pu?blo. Y añidió: "Es una meiage" con Tarbes, entonces fue Pau quien visitó a
tipo complementario? '
biado y para bien, lo cual quiere decir que vamos pa• ir n más de nuestro eompr^Tiiso
-^•Sí; tenemos seminarios y cursiHuesca cen su alcalde y Ayuntamiento y gran numero
ra adelante y justo es que dediquemos un recuerdo a
cen Galicia y con las instituciones
llos de tipo cultural, deportivo, recreade
socios
de
los
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de
Turismo.
Por
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los hombres que como D. Vicente supieron encarrilar en
lundamcntiles de nuestro pueblo, d¿
tivo, social...
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que
en
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la
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se
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contribuir a hacer una patria mejor,
todos los detalles a nuestra ciudad por las vías del
—¿Y qué me dices de la salida proeterna en los cargos les diré que cuando hace dos años
donde todos ¡as españoles tengan un
progreso.
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más amplio horizonte da oportunidaJOSÉ A. LLANAS ALMUDEBAB
—Son múltiples, casi todas de cara
des
de
!a
vida".—Cifra.
MADRID, 18. — En relación con el extraño comportamiento, no confora la enseñanza oficial o privada en incidente ocurrido en la bahía de Al- me con las normas del derecho íntevcualquiera de sus grados. Y también
nacional, del yate de bandera inglesa ^ s * * * * * * * 3 « e s e * j s % 3 6 3 ^ ^
saa^^
están las Sociedades, Clubs y Federa- gecu-as el 16 de agosto, el Ministerio "Pasadena", que al ser interceptado
de
Marina
hizo
pública,
oportunaciones' deportivas.
por una lancha del servicio especial
—La' carrera consta de cuatro cur- menee, una nota en la cual se daba de vigilancia fiscal y después de las ad
cuenta de los hechos acaecidos y delvertencias de rigor, se ...dio a la fuga
rumbo a Gibraltar, no atendiendo tam
ifcBSsassessxxxxxxsxsssessss^^
poco a los disparos de aviso que en
última instancia se le hicieron para
lograr su detención. Esta actitud irres
(Viene de ia primera página) , la Rúa, candidato a vicepresidente
de laciones Públicas de la Policía de esta tos controles, han agregado lat lueiiponsable por parte del. capitán del ya1
íes, que agrcgaion que el pnncip;)
te inglés puc?o haber producido un se- futura debe contemplar y ajustarse a ia República, por la Unión Cívica Ra- capital.
En el citado anuncio no se cía nin- afectado seiá el comctcio entre ia>,
rio incidente, si .la lancha española la situación física vinculada a la edad ciical^reveló que "el país entero y so1
Bre
todo
la
juventud
están
decepcloguna explicación, pero un portavoz ae dos naciones.
—en su derecho— hubiera insistido en y a la afección padecida".
el parte el dp;jtor Pedro Cos- nados. Nos encontramos en una pen- la Policía ha dicho que obedece á
tíol Ministerio paragu.ica latina, tiene ejemplos muy gio- la persecución.
diente negativa. Existen demoras, in- motivos políticos, motivados por I;ÍyoÉlnopoEtavo/
(Viene de la primera páginaO
sio
y
el
doctor
Jorge
'Palana
(este
úldijo por que se había dado esriosos y abariflantes. En estos úlli. '.
- , , • , . , , . - timo, ministro de Cultura y Educa- seguridad, contradicciones e incohedanos en su vida civil, están de hepresencia
de
elementos
subversivos
y
1
ta orden de cierre m cuanto tjempu
mos años hemos tenido jesuítas
Un funcionario, de la Embajada bri- ción).—Efe.
rencias.—Efe.
cho colaborando con muchos goterroristas, opuestos al Gobierno pa- duraría. ~,
presos o expulsados en diversos tánica presentó ayer una protesta verbiernos marxistas, con la mayor
CANDIDATOS
raguayo,
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argentino
de
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Entre tanto, en Buenos Aires, cu cupaíses como, entre otros, Solivia y bal en el Ministerio de Asuntos ExteBALANCE DE LOS PRIME- frontera.
parte de los gobiernos de la cortilos del Ministerio do Asuntos Extench
Paraguay. ' .
.
riores por el incidente, protesta que
ROS NOVENTA DÍAS : : :
na de hierio, sin que esto signifique
BUENOS AIRES, 18. — Juan DoEl cierre entró en vigor ayer a me- res han manifestado que la Argenti—Padre Arrupe: Usted visitará fue terminantemente rechazada según mingo Perón será proclamado hoy
una identificación con la ideologfe
noche (hora paraguaya, 1.3 horr-s na no tenía conocimiento oficial ctej
Cuba en los próximos días. ¿Cuál informa a la agencia Pyreta un por- candidato a la presidencia de la ReBUENOS AIRES, 18. — El balance dia
del Gobierno.
argentinas,
05,00 hora española), aria- cierre En medio-, argentinos 20 se
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—Tratando de formar hombres
lia "por causa de un desacuerdo entre
El ex primer mandatario, dirigirá su signos positivos pero otros creo que frontera pero con sujeción a estríe - ambos países acerca de la prograTada
responsables y bien equipados e;;
mifitlo.
bajada británica presente una protesta
son
negativos",
afirmó
el
jefe
ü'el
Raprimer
mensaje
como
candidato,
en
io
—¿Que
ofrece
la
Compañía
de
Je.hechos
ocurridos
en
aguas
territodas las lincas del saber humano,
por
concirucciór. de presas sobre el no
sús como camij.o de vida a los 30- t o r i a l e s españolas, —según ha -recono- iKie se considera la iniciación de una dicalismo, Ri;ardo Halbin.
formando personalidades bien equiParaná, que pcnetia en $¡a Argentina
breve
campaña
electoral.
•
.
En
Sus
declaraciones
aparecidas
iioy
venes iberoamericanos?
libradas que puedan hacer librecido incluso ei propio capitán del "Paprocedente del Bre»il, a lo largo i¿
Al reanudarse hoy las sesiones del en la Prensa, Balbín sostiene que "de
—La Compañía de Jesús expresa sadena", señor JRadford— cuya actimente Jas opciones políticas que
ias fronteras del Paraguay con ambo?
Congreso peronista que comenzó 01 de- cualquier manera presupongo que ésta
hoy el ideal de vida para todo jo- t u dc a b f e c a l i f i c a r c u a n d o m e n o s d et e
ellos crean personalmente qu? son
países.
lib&rar el día 4 del actual y eligió por etapa corrida del 25 de mayo ai li ae
ven SIP excepción. rA íaeai. jesuítilas mejores para servir al resto de
"La Cancillería no tiene información
unanimidad la fórmula Perón-Isabel septiembre, va á ser una etapa' olvidaco es ser un hombre que viviendo
la Humanidad.
alguna que suministrar", iue la íesEs inadmisible, en efecto, que in-Martínez.de Perón, ámlios candidatos da, porque no ha sido útil ai país".
los derrüás tea para los demás.
—¿Considera importante !a for- con decir,
PUPsta dada hoy por el Ministerio de
que tratando de desairo- • elusiva las medidas rutinarias de po- Gg harán presentes,.para ratificar ante
"El radicalismo va a hacer sil precümación marxista para los estudianRelacionas Exteriores, de la Argentina
llar
personalidad al máximo licia aduanera y fiscal en aguas de so- lós delegados su decisión de aceptar la ca, naturalmente; no hay guerra, portes jesuítas?
ante d requerimiento periodístico
Dinga todo lo que tiene, sabe y . berama española, como en este caso en designación-^—Efe.
que si quisiéramos desatar la guerra
—Importantísima,, puesto que el
acerca del cierre de la frontera Vd
LA JUVENTUD DECEP- en muy poco se la desataría en este
cuede por el bien de f.us semejan-,"la bahía de Algeciras, se vean difirriarxisto tanto como ideología coParaguay con '-ste país, segút> intor
CIONADA : :
íer. En una palabra, e! seguimien- cuitadas por barcos que, menosprepaís; perp hay que evitarla", subrayó.
mo análisis de la sociedad humana,
mación .;;procedente de Asunción.
to tíc quien dijo crac era el Cami- ciando la soberanía española, buscan
:
—
;
'" Añade que "los titulares del Goes una de ias corrientes más influSegúr^ se presume aquí, la medida
MALAGA, 18. — Ha llegado hoy a
no: Cristo. — Efe."
refugio en Gibraltar. — Pyresa.
• BUENOS AIRES, 18. — Fernando de bierno de antes no son los mismos; los
yentes en la sociedad moderna. Por
hechos ocuiridos de entonces acá son Málaga, por vía aérea ,el armador paraguaya tendría como motivo ipipetanto, nuestros estudiantes deben
rtir
la salida de e«e pais do alguní
diferentes. De modo que plantearemos griego Aristóteles Onassis, quien desconocer el marxismo con la mayor
persona buscada por la justicia o la
nuestra
campaña
electoral
de
la
manede
el
aeropuerto
marchó
directamenobjetividad y profundidad posibles
ra más clara y de ia manera más se- te a la urbanización de Soto Gran- entrada* de algún indeseable — Efc>
para establecer el diálogo con aquevera, si fuera necesario, trente a dé- de, en la provincia de Cádiz, donde Reuter.
llos que militan o al menos la acepMADRID, 18 — Los mapas de! 1'cmi formaciones que puedan aparecer".
mantendrá contactos financieros. —
tan. Conviene distinguir, sin emI Refiriéndose al acto anunciEido por Cifra.
bargo, entre la ideología marxista
i la Confederación General del Irabay el marxista como persona.
«*©©
I1 jo para el próximo día 31 respecto de
A la ideología se le ataca con la
ia movilización frente a su sede cenobjetividad fría de los argumentos
(Viens de la primera página) - Trieves-Queixa. acciones llevadas a Orense, par.?' Galicií», rara Ss^afta
filosófico-sociales; al marxista coAgricultura.
Será
cabo por t~
mo persona se le trata como her- con una haz de posibilidades, muchas
mano procurando presentarle los de ellas hechas ya realidad, en una
VOLUNTAD DE SUPERA- '
grandes fallos de su posición.
actitud definida y constante de la AdCION : : :
habrían ¿lirado fos
—¿Son los jesuítas sujetos incó- ministración; para ello recordó el pian
Posteriormente, el ministro, autori- '
la
modos para los Gobiernos?
t sindicales
d l se reunie-, " £ 1 ae
po previstos para mañana dan una bo->
de accesos a Galicia. que está llevan- ' "Creo que tengo razón al deciros dades y dirigentes
*fy ', t » ^ 0 0 1 ^ " S ^ $ro\e~
a s
—Supuesto que los jesuítas se do a oaibo el Gobierno % través del que frente a cualquier pesimismo de- ron en un almuerzo rf° hf-rmandsd. A. ^*™ '? ' 7 ** ^aonan aesooraaao ias
trasca térmica sobre la península, con
identifican incondicíonahnente con Ministerio de Obras Públicas; el poli- bsmos tener la voluntad de superar los postres pronunció unas palabras organizaciones del trabaio en algo que
vientos flojos variables y atmósfera
;
p
p
- -•
• titular dei Consajo Provincial de la ley no les parmite.-Pero-sobre. este
el Evangelio, y por tanto con la caEl señor don Juan Echevarría inestable. Con esta situación debe haindustrial
de San
Vi- que
las dificultades
—añadió—
es preciso
ridad y justicia evangélica, si algún ñas, que,
realizado
por Ciprián
la CajadeProtodos los gallegos
encaucen
sus Trabajadores^ y Técnicos, don Anacía- asunto yo abare juicio cuando-ios hePuig, secretario general de Motor ber bancos de niebla y estratos de nuIbérlca-, • S. A., ha sido designado bes en "el Cantábrico, donde puede
p e e contra la justicia! vincial de Ahorros, ha recitoido en el energías, su inmenso espíritu creador, sio Bartolomé Sobrino,
Gobierno' proced
consejero de Aeronáutica Indus- registrarse alguna precipitación aislaencontrará ett
oficial del Go- en refutar con hechos contundentes
Por i& tarde,
y la caridad, ence
— los
— je., ,{rpresente año e!
-. apoyo
, el ministro inauguró
i-v
CIERRE
DE
LA
FRONTERA
trial, S. A., cubriendo así la; va- da. Habrá nubes de evolución cliurn?
suitas unos ciudadanos incómodos, biernc, a través riel Ministerio de In- aquella imagen de una Galicia toa- | las nuevas instalaciones y dependenPARAGUAYA
CON
LA
ARcante producida por don Alfredo en el interior de Galicia, las ¿os me«
—/Puede' llevarse la vocación je- dustria, -al ser reconocido como zona ceptable y que juntos debemos cim- , cías de la Unión Territorial de Coope- i
GENTINA : : :
:..:::
Maihou, presidente de Motor Ibé- setas, Ebro, Cataluña, Levante y en
suítica a ser encarcelado?
de preferente localización industrial; biar. Rectificando los errores del pa- rativas del Campo situadas en el edi- i
rica hasta el pasado ejercicio. •
—Desde luego como lo fue Cris- y la prórroga de los beneficios del ré- sado, y con buena acertada política,' ficio propiedad de la Oaija Rural, y
menor grado en el Sudeste yv. AndaComo es sabido, Motor Ibérica lucía oriental, con núcleos torméntch
to los Apóstoles y tantos predica-1 gimen de ordenación rural.en la zo- ningún nuevo horizonte, ninguna am-, posteriormente el señor García Ra- ,_„„._
ASUNCIÓN, 18. — El Gobierno pado'res de la Verdad-y la Justicia. | na del Valle de Guinzo de Limia, sec- bidón, estará más allá de vuestras po- ¡ mal y sus acompañantes se trasladaASUNCIOJ
adquirió en 1971 la participación sos dispersos. En el resto de Españi
La Compañía de Jesús la-lo largo ¡ tpr I, y la declaración de actuación sibílida4es y de los medios oréeteos" I ron al polígono industrial de fian. Ci- raguavp na ccerrado soy su: frontera con
que en Aeronáutica Industrial te- buen tiempo y en todo el país tempe»
uíán ei'INI y ENASA.
de 400 años' de historia dé Améri-' espaciai del IRYDA en la carnerea
• Croedmo 'ói os aíiraio que pjra i-viu.i de Viñas.—Pyresa.
Argentina, iinforma la Oficina" de Re• ratufa s alfas de nuevo. — Pyresa.

ABEL BEL!

Primer alumno de Hueseo,
'moincu/o'cfo en el /. N. E. F.

< • » «

Entierro, en Benosque,
de un alpinista
manresoDO

EL ACTO ESTUVO PRESIDIDO POR EL
MINISTRO DE TRABAJO

Incidente con el
yate inglés
Menospreció ía soberanía
españolo
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. en

Soto Grande

ícligvorÉ,
Díesiseíiie de
IUOIB
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tiempo;

Calor y algunas
tormentas

